
CLAVE DEL PRODUCTO: 4337
GENERALIDADES

 
Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del 
documento:

2018-11-21

Imagen del producto:

Clave del producto: 4337
Número de código de barras del 
producto:

7501600143579

Denominación del producto: BAYAS DE WU-WEI-ZI
Marca: ENERPOWER ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 grags.
Unidad de medida: 0,79 oz.
Estado físico: Grageas
Contenido neto por cada dosis: 750 mg.
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UNA GRAGEA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.

Instrucciones para su 
preparación:

NO APLICA

Precauciones:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN 
MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO 

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por 
porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BLISTER Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 19.5 CM Alto: 7.5 CM
Ancho: 6.2 CM Ancho: 1.5 CM
Largo: 6.2 CM Largo: 16 CM
Peso: 0.010 G Peso: 0.012 G 
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: CELOPOLIAL Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: PLATA
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: POLIFAN
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.038 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 252 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 34.5 CM
Ancho: 30.5 CM
Largo: 59.5 CM
Peso: 0.975 G
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 10.560 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

WU-WEI-ZI-BAYAS (Schisandra chinensis (Turoz)Baill.)

VITAMINA B2 (Riboflavina)

VITAMINA B1 (Tiamina)

VITAMINA B6 (Piridoxina)

VITAMINA B5 (Ácido pantotenico)

VITAMINA B12 (Cobalamina)

BIOTINA

HIERRO (GLUCONATO)

Información de los principales ingredientes:
Un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, encontró que dormir poco puede 
reducir los niveles de testosterona. En detalle, calculan que una semana de pérdida de sueño sería capaz de 
disminuir los niveles de esta hormona hasta en un 15 por ciento.

Esto tiene varios efectos negativos, ya que un nivel bajo de testosterona se asocia con una disminución en la libido 
o en el deseo sexual, con falta de concentración y cansancio o fatiga.

Los niveles bajos de testosterona en los hombres, cuando se encuentran por abajo del rango normal, se convierten 
en un trastorno que se conoce como hipogonadismo y pueden causar, además de los síntomas mencionados, 
disfunción eréctil, producción deficiente de esperma y agrandamiento de los pechos.

Con el tiempo, también puede producir la pérdida de vello del cuerpo, disminución de los músculos y de la fuerza 
física, mayor acumulación de grasa, debilitamiento de los huesos (osteoporosis), alteraciones en el estado de 
ánimo y reducción en el tamaño de los testículos.

Los niveles de testosterona comienzan a bajar en los hombres a partir de los 40 años de edad, entre 1 y 2 por 
ciento por año, aunque hay estudios que sugieren que la edad por sí sola no es la única responsable de esta 
disminución, sino que también influye el estado de salud en general.

Los investigadores compararon los niveles de testosterona de diez hombres jóvenes luego de una semana de 
dormir de manera normal y luego de hacerlo durante menos tiempo que el habitual.

En la primera semana, los participantes durmieron 8 horas por noche en sus casas y luego lo hicieron durante 10 
horas por tres noches y 5 horas durante 8 noches en un laboratorio de sueño.

Al analizar los cambios en el nivel de testosterona, encontraron que éstos habían disminuido entre un 10 y un 15 
por ciento luego de la primera semana de poco sueño, en comparación con los primeros estados de descanso. 
Este bajo nivel de testosterona también se asoció con una pérdida de vigor entre los participantes.

Uno de los principales compuestos activos que están en las “WU-WEI-ZI-BAYAS” (Schisandra chinensis) es un 
fitoestrógeno suave. Otros ingredientes de esta planta son Schizandrin B, pregomisin, gomisin, angeloylgomisin Q, 
schisantherin A y B, y los lignanos, que sonpotentes antioxidantes.

Es altamente adaptógena, es decir, reequilibra y restablece la energía del cuerpo y además ayuda a mejorar el 
balance del mismo, además puede ayudar a mejorar nuestro sueño.

La medicina tradicional china le atribuye la capacidad para mantener el equilibrio en los niveles de los distintos 
fluidos del cuerpo, normalizando el ritmo en la emisión de orina, reduciendo los sudores nocturnos y aumentando la 
secreción de los fluidos sexuales. Por ello se recomienda como un interesante apoyo para mejorar el vigor sexual 
en el hombre.

(Fuente: https://www.cuerpomente.com/guia-plantas/schisandra)


